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Editorial

Por sexta vez consecutiva, en el año 2018, el Departamento de Administra-
ción de la Pontificia Universidad Javeriana tuvo el honor de acoger el Encuentro 
Internacional Javeriano de Emprendimiento e Innovación para las Organizacio-
nes. En esta versión, llevada a cabo los días 23, 24 y 25 de octubre de 2018, 
el encuentro tuvo como línea temática la economía circular, la actitud empren-
dedora y la innovación social. En ese marco se desarrollaron tres conferencias 
magistrales, ocho talleres y cinco conversatorios especiales, estableciendo un 
espacio de interacción entre académicos, profesionales, expertos internaciona-
les, empresarios, egresados javerianos, estudiantes de pre y posgrado y públi-
co general tanto de Bogotá como de Colombia y el mundo.

El VI Encuentro Internacional Javeriano de Emprendimiento e Innovación 
para las Organizaciones contó con los profesores Omaira Martínez Moreno 
PhD, Dirk Thomaz Schwenkow PhD y Luis Martinez Cerna PhD, como conferen-
cistas principales. Cada uno de los tres presentó su trabajo académico en torno 
a la formación y fomento de actitudes emprendedoras en las universidades, la 
sostenibilidad y competitividad como objetivos regionales, y el papel que puede 
jugar la economía circular en los modelos de emprendimiento. A partir de sus 
presentaciones se entabló un intercambio de ideas de gran interés académico 
y profesional, materializado en sesiones de preguntas y respuestas moderadas 
por profesores de la facultad. De igual manera, los talleres dirigidos por profe-
sores del departamento de administración de empresas y expertos invitados de 
otras instituciones en Colombia y el mundo, permitieron a los asistentes profun-
dizar en temas relativos a la estrategia, creatividad, sostenibilidad, liderazgo, 
innovación, entre otros.

La presente memoria es la segunda en una serie de documentos académi-
cos concebidos para documentar y difundir los resultados de los intercambios 
y experiencias originados en y alrededor del Encuentro. Es así que ofrece un 
recuento de las tres jornadas de reflexión, debate y análisis que enmarca el VI 
Encuentro Internacional Javeriano de Emprendimiento e Innovación para las 
Organizaciones. Nos complace poder incluir las ponencias de nuestros tres 
conferencistas principales, así como reseñas de los talleres elaboradas por 
estudiantes miembros del Equipo Editorial del Grupo Estudiantil de Desarrollo 
Empresarial Javeriano.
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En su ponencia titulada “¿Qué debemos atender desde la universidad para 
fomentar la actitud Emprendedora que impacte en el desarrollo del empren-
dimiento y de la innovación social?” la profesora Omaira Martínez Moreno re-
flexiona sobre la situación de las universidades como espacios de formación 
de emprendedores, . Primeramente, la doctora Martínez Moreno nos introduce 
al contexto universitario y la vinculación de estas instituciones con sus entornos 
sociales. A partir ello, pasa a considerar la simbiosis entre emprendimiento y 
responsabilidad social, para fundamentar el rol crucial del compromiso con una 
causa en experiencias de este tipo. Finalmente, nos presenta casos exitosos 
de emprendimientos sociales desarrollados por estudiantes de la Universidad 
Autónoma de Baja California y miembros de la sociedad tijuanense.

Por su parte, el doctor Luis Martinez Cerna enfoca su ponencia “Economía 
Circular y Desarrollo Sostenible: ¿Cómo impacta la economía circular en el 
desarrollo del emprendimiento?” en la relación entre los retos ambientales del 
presente y la respuesta que se les puede dar a partir del emprendimiento. En 
primer lugar, pone en contexto la problemática ambiental actual, contrastándola 
luego con las iniciativas de emprendimiento sostenible y circular que han inten-
tado lidiar con ella. Tomando el caso de las municipalidades chilenas y su es-
trategia de gestión de residuos, Martinez Cerna discute los éxitos y enseñanzas 
de esas experiencias, frente al caso colombiano.

Por último, Dirk Thomaz Schwenkow PhD presenta un texto breve sobre la 
importancia del marketing basado en el consumidor para el éxito de un empren-
dimiento. Titulada “El futuro del marketing está ultrapasado”, la reflexión hace 
hincapié en el CPM (Customer Perspective Marketing) como clave del éxito en 
la consolidación de los llamados emprendimientos “unicornio”.

En cuanto a los talleres, incluimos aquí un sumario de siete de ellos. El que 
dirigió la doctora Omaira Martínez en torno a la innovación social para la soste-
nibilidad. El de los profesores Daniel Gómez y Leslie Aguirre sobre la creativi-
dad e innovación en los nuevos modelos de negocio sostenible. El que Vladimir 
Ducón dedicó al fomento de actitudes emprendedoras. El de Nadia Sánchez 
sobre la actitud emprendedora y la innovación social y el de Dirk Thomaz y 
Roberto de la Vega sobre la estrategia e innovación frente a la actitud empren-
dedora en Colombia.

Esta memoria da continuidad a una serie de documentos de carácter aca-
démico, profesional y divulgativo que pretenden sistematizar una parte de las 
actividades que se lleva a cabo en el Departamento de Administración de 
Empresas de la Pontificia Universidad Javeriana, dando especial énfasis a los 
relativos al emprendimiento. Con la invitación a revisitar previas entregas de 
esta memoria y el compromiso firme de proseguir en la tarea de elaborarlos y 
defenderlos, cerramos la editorial de esta segunda entrega de las memorias. 
Esperamos contar con su interés y apoyo en el futuro.

Comité Editorial Emprendimiento
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¿Qué debemos atender 
desde la universidad 

para fomentar 
la actitud emprendedora 

que impacte en el desarrollo 
del emprendimiento 

y de la innovación social? Omaira Cecilia 
Martínez Moreno, PhD 

Universidad Autónoma de Baja California*

* Doctora en Ciencias Administrativas por la Universidad Autónoma de Baja Cali-
fornia (UABC), México. Maestría en Administración Internacional por la Universi-
dad Iberoamericana Noroeste (UIA), México. Licenciada en Administración por la 
Universidad Católica del Táchira (UCAT), Venezuela. Profesora e investigadora de 
tiempo completo de la Facultad de Turismo y Mercadotecnia de la Universidad 
Autónoma de Baja California (México). Una carga del área de emprendedores y del 
área de intercambio estudiantil y movilidad académica de la Facultad de Turismo y 
Mercadotecnia. Es perfil deseable PRODEP de la Secretaría de Educación Pública, 
desde 2007 a la fecha; miembro de la Red Latinoamericana para el Desarrollo de 
la MIPYME turística (OEA).

Introducción

El papel de las universidades en el mundo actual es preponderante y prota-
gónico. Las universidades, constituyen el último tejido educativo en el cual se 
terminan de fraguar los valores, los ideales, las convicciones y la esencia social 
y humana de una persona cuya inclusión en la sociedad es inminente.

A lo largo de estas reflexiones se dará un vistazo a la situación del contexto 
actual, en el que se habitan estas instituciones. Se hablará de las condicio-
nes económicas, sociales, ecológicas que prevalecen hoy día y que colocan 
al planeta, en una situación cada vez más explosiva y decadente. También se 
abordan desde la literatura, el modelo de responsabilidad social universitaria 
sugerido por Villaeys (2007) y a partir del cual se desprenden los esfuerzos de 
emprendimiento, marketing social, filantropía, participación voluntaria y com-
promisos con causa. Seguidamente se mencionan los elementos básicos que 
describen un emprendimiento social y las competencias que debe tener un em-
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prendedor cuya vocación sea ésta, para finalmente mostrar algunos ejemplos 
de emprendimientos sociales desarrollados en la sociedad tijuanense por y con 
miembros de la comunidad universitaria de la Universidad Autónoma de Baja 
California.

Realidades del mundo

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Ali-
mentación (FAO, 2017), en el mundo se producen 3,900 millones de toneladas 
de alimentos, y se pierden 1,300. En América Latina se pierden 127 millones 
de toneladas que equivale a llenar 10 veces la central de abastos del Distrito 
Federal, México, considerada la más grande del mundo o 223 kilos per cápita al 
año para los habitantes de la región. De la misma manera, ha determinado que 
36 millones de personas podrían cubrir sus necesidades calóricas con alimen-
tos perdidos en punto de venta directa a consumidores. Este organismo estima 
que los alimentos desaprovechados en América Latina serían suficientes para 
satisfacer las necesidades alimenticias de 300 millones de personas.

En América Latina se registran 53 millones de desnutridos, de los cuales 
el 16% es población infantil; 120 millones de latinos viven en lugares sin las 
mínimas condiciones de habitabilidad; se contabilizan más de 58 millones de 
jóvenes pobres de los cuales, más de 21 millones se consideran indigentes o 
en situación de calle; un 20% de jóvenes latinos están fuera del mercados de 
trabajo y fuera de las aulas; cerca del 80% de los 40 Millones de indígenas del 
continente están en situación de pobreza extrema (FAO, 2017).

Según el Banco Mundial, América Latina tiene una discrepancia enorme en-
tre su riqueza potencial y la que ha sido capaz de generar, una gran brecha 
entre la riqueza generada y los agudos indicadores de pobreza, llegando éstos 
a ser catalogados en algunas zonas como intolerables. Por otro lado, organiza-
ciones como Green Peace (2017), la Organización para la Cooperación y Desa-
rrollo Económico (OCDE) (2015) y el World Nature Organization (2017), advier-
ten sobre el nivel de degradación y explotación que tienen los ecosistemas de 
la tierra, por ejemplo, el aire, los mares, los suelos contaminados ó erosionados, 
los ríos, los bosques y los mantos acuíferos.

Ante este escenario se plantea la siguiente interrogante: “¿Y en las Universi-
dades qué estamos haciendo?; ¿Cuál es la responsabilidad de las instituciones 
de educación superior (IES) ante la encrucijada que enfrenta la humanidad?”

En aras de alinear esfuerzos y dar posibles respuestas a estas preguntas, se 
toma como punto de partida, los objetivos de desarrollo sostenible fijados por 
la ONU para el 2030. En todos y cada uno de estos objetivos; tienen cabida las 
ideas transformadas en planes que se desarrollen desde el interior de las ins-
tituciones con la participación de todos o algunos elementos de la comunidad 
universitaria. Y se habla de los elementos de la comunidad universitaria, porque 
aun cuando los protagonistas pudieran ser los estudiantes, es una cultura, una 
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forma de vida institucional que logre permear y definir el estilo de vida y de fun-
cionamiento de la misma. (Ver figura 1).

Figura 1. Objetivos de Desarrollo Sostenible para transformar nuestro mundo

Fuente: ONU (2015). Agenda 2030, 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible

A partir de esto y tomando en consideración el modelo de RSU de Vallaeys 
(2007), se establecen algunas adecuaciones quedando como se aprecia en la 
figura 2.

Figura 2. Responsabilidad Social Universitaria

Fuente: aportaciones propias tomando como modelo rector la propuesta 
de RSU de Vallaeys, Francois. (2007)

A partir de esto, se establece el papel y la responsabilidad que tienen las 
universidades en el incremento de los emprendimientos sociales. Es menester 
de éstas desarrollar una cultura donde la misión social sea un bastión institu-
cional, donde se desarrollen acciones que permitan establecer un compromiso 
con la sociedad para responder a las necesidades de la misma, y donde en 
paralelo se fije un compromiso también con el proceso de formación para el 
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desarrollo de competencias emprendedoras tal y como lo sugiere la European 
Higher Education Area (2012).

Justicia

Se requiere entonces, crear un marco común en emprendimientos sociales; 
establecer las competencias a desarrollar en emprendedores sociales; conec-
tar investigación universitaria con los perfiles emprendedores e incorporar te-
mas de emprendimiento y habilidades relacionadas dentro de los programas 
de estudio para tener estudiantes con sentido de responsabilidad social, con 
pensamiento crítico y que promuevan la libertad y la justicia en sociedades de-
mocráticas (Sáenz y López, 2015).

Esto supone una educación emprendedora compartida a lo largo de toda la 
institución universitaria y no de una escuela o facultad y establece como retos 
inmediatos, cambiar los planes de estudio y el desarrollar métodos de ense-
ñanza-aprendizaje distintos, que favorezcan y/o coadyuven en el desarrollo de 
competencias de emprendimiento social.

… “Es necesario que la Universidad como agente formador y transformador, 
ayude a los individuos a participar de un proceso de acción emprendedora, 
reconociendo sus intenciones, pensamientos, expectativas y creencias perso-
nales, así como las limitaciones de su entorno” … Osorio y Pereira, 2011:19

Sobre emprendimientos y emprendedores sociales

Los emprendimientos sociales son esfuerzos que han emergido como una 
opción para enfrentar problemas como la pobreza, la salud, en ámbitos educa-
tivos, de desigualdad, y de medio ambiente, entre otros. En todos estos ámbitos 
se reclama una participación ciudadana regida por un compromiso manifiesto 
de todos sus actores, especialmente de los que definen la política pública de 
desarrollo social y económico y de todos aquellos que transmiten conocimien-
to, valores y experiencia por medio de las instituciones en todos los niveles de 
educación. Así mismo, requiere de una difusión por todos los medios de comu-
nicación posibles, que propicie, por un lado, el reforzamiento positivo de estas 
buenas prácticas y por el otro, la adhesión voluntaria de nuevos agentes bajo 
la premisa de solucionar problemas, trabajar por el bien común y el desarrollo 
sustentable de la sociedad.

A partir de esto, es necesario analizar cuáles son las características que 
definen a un emprendedor social. Se pudiera empezar por decir que el empren-
dedor social quiere lograr una misión social a través del uso de herramientas de 
gestión que le permitan dar respuesta a problemas sociales y a retos empresa-
riales. Este se visualiza como un agente de cambio que genera y fomenta valo-
res sociales y tiene la capacidad de reconocer nuevas oportunidades al servicio 
de su misión social; desde la ética, establecen un alto nivel de responsabilidad 
hacia la población a la que da el servicio y a los resultados logrados; considera 
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y declara que el fin de su empresa social es la creación de un campo sosteni-
ble en la vida de las personas y de la comunidad como un todo por encima de 
intereses individuales, ya que su principal objetivo es convertir al mundo en un 
lugar mejor; logran identificar un equilibrio injusto que causa exclusión y mar-
ginación de sectores de población; están comprometidos con un proceso de 
continua innovación, aprendizaje y adaptación; es capaz de operar sin dejarse 
limitar por los recursos con los que actualmente cuenta y de manera genuina y 
transparente, rinde cuentas de sus resultados a quienes sirve.

Saenz y López (2015) hacen referencia a Ilundain, Sánchez y Yurrebaso 
(2008), quienes consideran que el emprendedor es toda persona que asumen 
la responsabilidad de iniciar algún proyecto y ponerlo en marcha y que este 
calificativo también aplica a los individuos que son capaces de identificar opor-
tunidades sociales, de mercado presentes y futuras para darles una solución en 
forma de producto o servicio.

Un concepto integrador de un emprendedor social es el que aporta Borns-
tein (2005), quien menciona que un emprendedor social es un individuo con la 
idea convincente de cambiar su entorno y mejorar la vida de las personas me-
diante el impulso de un cambio social, motivado a enfrentar problemas sociales 
(salud, educación, medio ambiente, falta de confianza en instituciones políticas, 
pobreza, criminalidad, etc.), es innovador, obsesivo, discreto, visionario, moti-
vador, integro, persuasivo y resiliente. 

En la revisión bibliográfica, se identificó una propuesta de las competencias 
de Emprendimiento Social desarrollada Sáenz y López (2015) quienes son in-
vestigadoras del equipo INNOVA, perteneciente a la Facultad de Psicología 
de la Universidad de Deusto. Estas autoras, clasifican las competencias de 
emprendimiento social en cuatro bloques: las competencias relacionas con la 
tarea o trabajo a realizar (COEMS 1); competencias respecto a las relaciones 
sociales (COEMS 2); competencias respecto al desarrollo de capacidades per-
sonales (COEMS 3) y Competencia filosófica y ética (COEMS 4). Ver figura 3.

Incursión universitaria en el emprendimiento social

El emprendimiento social forjado desde los niveles de educación superior 
es un tema que recientemente y dadas las condiciones del entorno, canaliza el 
esfuerzo de muchos investigadores cuyas hipótesis, apuestan por un lideraz-
go inspirador y transformador en los profesionales que genera las instituciones 
universitarias recientemente. Tal es el caso de Mirabella y Youg (2012), quienes 
hacen un análisis de 20 instituciones de Estados Unidos y 16 de Canadá y Eu-
ropa para identificar si la educación para la gestión y emprendimientos sociales 
son vías divergentes o convergentes. Llegan a la conclusión que la impartición 
de cursos relacionados con emprendimiento social ha tenido un crecimiento 
exponencial al pasar de 4 cursos a 1998 a 92 en 2011 y que en el contenido 
curricular prevalecen las temáticas relacionadas con habilidades de gestión y 
mercadeo seguidas de las habilidades filantrópicas. También concluyen que se 
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requiere unificar el marco de actuación e impacto de tales emprendimientos, 
dado que, en Estados Unidos, la meta más frecuente del programa según su 
origen fue, el generar valor social, mientras que, para las otras partes del mun-
do, era diseñar soluciones empresariales a problemas sociales.

Arroyo y Chavarría (2014), por su parte, llevaron a cabo una investigación 
por medio de la Asociación Latinoamericana de Facultades y Escuelas de Con-
taduría y Administración (ALAFEC) denominado formación de emprendedores 
sociales en américa latina. Lograron involucrar 42 académicos y 34 instituciones 
universitarias. Los resultados concluyen que, el 71% de las instituciones parti-
cipantes, desarrollan alguna actividad asociada al emprendimiento social. El 
25% desarrolla programa de investigación, el 26% programas de acción social, 
el 30% programas de docencia. La mayoría de los académicos (70%) conside-
ran que sus universidades sí están desarrollando actividades que fomentan el 
Emprendimiento social y la mayoría asocia las actividades de emprendimiento 
social con cooperativas, fundaciones y asociaciones sin fines de lucro o con el 
sector gubernamental y organizaciones internacionales como Aldeas Infantiles 
S.O.S, La Cruz Roja, etc. Asimismo, reconoce la importancia del tema en la 
gestión de las universidades, como vía para coadyuvar con el desarrollo de las 
sociedades.

Estos mismos autores desarrollaron un estudio de caso con 20 programas 
de universidades en América Latina y España e identificaron que las áreas bási-
cas para la formación de emprendedores sociales que eran abordadas en ma-
yor proporción fueron la gestión empresarial, seguido por la diseño y evaluación 
de proyectos sociales (plan de negocios); los fundamentos del emprendimiento 
social; y la economía social. Las áreas de innovación social, financiamiento de 

  
 

 

 
 

 

 

 

Figura 3. Clasificación de las competencias de emprendimiento social

Fuente: Saenz y López, 2015
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proyectos sociales, marco jurídico y, humanismo y ética era abordadas de ma-
nera marginal en cada uno de estos programas (Arroyo y Chavarría, 2014).

Por otro lado, Gómez y Flores (2014), hicieron una investigación sobre la 
oferta educativa en emprendimiento social en universidades de México y lle-
garon a la conclusión que ésta no es suficiente para generar emprendedores 
sociales que mitiguen las grandes necesidades sociales que prevalecen ac-
tualmente. Es necesario que las universidades asuman el reto de formar profe-
sionales en todas las áreas del conocimiento dispuestos a convertirse en líderes 
sociales y aplicar sus conocimientos en proyectos productivos en beneficio de 
sus comunidades, fortaleciendo los planes y programas de estudio vinculados 
al emprendimiento social con asignaturas obligatorias.

También en Colombia, Patiño, Cruz y Gómez (2016) desarrollaron una inves-
tigación entre los participantes del premio ELI, organizado por la Universidad 
EAN (2013-2014). Las conclusiones obtenidas por ellos dan cuenta que los 
emprendedores sociales ven en la sociedad problemas a los cuales ellos pue-
den brindar soluciones innovadoras; consideran que uno de los problemas más 
recurrentes, es el obtener recursos económicos. Manifiestan que los dos princi-
pales obstáculos a los que se enfrentan estos emprendedores son la apatía de 
los beneficiarios y la falta de apoyo de otras personas. Perciben una baja parti-
cipación de las instituciones gubernamentales en sus iniciativas de servicio a la 
comunidad. Dan mayor valor a las competencias relacionadas con el desarrollo 
social y con las habilidades para la gestión que a competencias como las ma-
temáticas. Consideran que el reconocimiento de la comunidad es catalogado 
como el segundo logro más importante.

Algunos emprendimientos sociales 
en la ciudad de Tijuana, B.C., México

The Street Store
Es una tienda ambulante (sin local fijo) para las personas sin hogar, don-

de éstos, escogen lo que realmente necesitan y les gusta. Ofrece productos 
completamente gratis. Sus colaboradores y asociados lo consideran un lugar 
seguro para donar y su mercado lo considera un lugar donde es fácil recibir 
donaciones. Para muchas de las personas que viven en situación de calle es 
la primera experiencia de escaparates digna. Es un emprendimiento que hizo 
pública la indigencia como problema internacional; su filosofía se fundamenta 
en la unión de personas: personas sin hogar, comunidad en general, patrocina-
dores, aliados. La promoción y publicidad se hace por medios sociales y hasta 
el momento se han registrado 121 tiendas en todo el mundo.

Plurales
Organización dedicada al desarrollo de estrategias, programas y proyec-

tos de responsabilidad social. Se enfocan en la disminución de las principales 
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problemáticas que aquejan a la sociedad. Llevan a cabo programas para el 
desarrollo integral de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación de vul-
nerabilidad y riesgo social, que permitan descubrir sus talentos y capacidades 
humanas para su desarrollo personal, familiar, económico y social. Les ofrecen 
alternativas de capacitación e inserción laboral y emprendimiento. Sus áreas de 
énfasis son: prevención del delito; desarrollo económico; responsabilidad social 
empresarial; ciencia y tecnología; educación alterna.

Haciendo Eco 
Es un programa que busca concientizar con el ejemplo, la impartición de 

pláticas y difundiendo información que permita integrar en nuestra vida diaria 
el respeto y cuidado del medio ambiente. Buscar crear una mejor realidad en la 
que participemos activamente cuidando y respetando el medio ambiente.

Cimarrones por un turismo inclusivo
Es un programa que se lleva a cabo entre profesores y estudiantes de la 

Licenciatura en Gestión Turísticas de la Facultad de Turismo y Mercadotecnia 
de la Universidad Autónoma de Baja California. Busca promover el desarrollo 
de establecimientos turísticos que ofrezcan servicios accesibles a todo tipo de 
visitante. Adicionalmente, brinda las bases para prestar un servicio de excelen-
cia. También hace investigación aplicada (capital humano e instalaciones) para 
diagnosticar el grado de accesibilidad de éstas. Asimismo, busca brindar suge-
rencias para implementar modificaciones que permita tener un turismo inclusivo 
e instalaciones accesibles para todos.

Out of the Boat 
Es una organización sin fin de lucro fundada por una instructora certificada 

de natación y salvavidas. Comenzó en el verano de 2004 con niños desfavo-
recidos de un orfanato en Tijuana, México. Busca trabajar la confianza y la au-
toestima en los niños. Incorpora clases de natación profesional en un parque 
acuático local, clases de surf, conciencia sobre la seguridad del agua, viajes 
de surf y acampadas. Una asociación de salvavidas profesionales de la ciudad 
de Tijuana les brinda a los niños más exitosos colocaciones en el Programa de 
salvavidas para jóvenes de Tijuana.

Therapsy
Es un emprendimiento que trabaja para cambiar la percepción que se tiene 

sobre la enfermedad mental en jóvenes. Desean que éstos, tengan un lugar 
para expresarse y compartir sus sentimientos y emociones. Su objetivo prin-
cipal consiste en normalizar las terapias psiquiátricas y hacer accesible este 
servicio a un precio solidario para ese mercado que en la mayoría de los casos 
tiene recursos limitados.
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Reflexiones finales

Es una tarea de inmediata ejecución la que tienen las instituciones de edu-
cación superior alrededor del emprendimiento social. Tiene un compromiso y 
una responsabilidad en el fomentar en su comunidad y especialmente en los 
estudiantes, el desarrollo de competencias encaminadas a desarrollar empren-
dimientos e innovaciones sociales que tengan impacto en la disminución de los 
índices de pobreza y desigualdad, además de que mejora la calidad de vida 
de las comunidades existentes; el desarrollo de nuevas formas de gobernan-
za y la relación participativa y de co-creación que tienen las personas de una 
comunidad con sus poderes públicos. Debe trabajar en emprendimientos que 
permitan disminuir la brecha que existe entre la comunidad en general versus 
los sectores sociales más desfavorecidos; también, enfocarse en movilizar re-
des de proximidad y mecanismos de cohesión social que favorezcan la partici-
pación, integración e inclusión de todos los habitantes. Debe como institución, 
fomentar que sus egresados tengan las competencias necesarias y requeridas 
para diagnosticar problemas sociales de atención prioritaria por medio de los 
procesos de investigación asociados y, en general, propiciar un mayor involu-
cramiento de todos los agentes que integran la sociedad.
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Este trabajo aborda de manera sintética la relación entre desarrollo sostenible y econo-
mía circular, visto desde la perspectiva de la gestión de los residuos y las oportunidades 
de emprendimientos circulares. 

1. Introducción 

En los últimos años hemos transformado nuestro planeta en un gran verte-
dero de residuos de todo tipo, domiciliarios e industriales. Diariamente millones 
de toneladas de basura tienen su disposición final en un lugar destinado en 
muchos casos para ello y, en otros, en vertederos clandestinos sin control de 
ninguna autoridad. Las consecuencias parecen ser evidentes y no siempre es-
tán bien estudiadas.

Cerca del 80% de los bienes de consumo terminan sus vidas en la basura y 
dentro de los seis meses posteriores a su fabricación. En países desarrollados, 
los ciudadanos consumen en promedio 800 kg de alimentos y bebidas al año, 
120 kg de envases y 20 kg de ropa y zapatos nuevos, y el 80% de todo esto 
termina en plantas de incineración, vertederos y aguas residuales (Fundación 
Ellen MacArthur, 2013.)

La principal razón de esto es el modelo en que hemos basado nuestro sis-
tema de producción y consumo: la economía lineal, donde extraemos, produci-
mos, consumimos y, por último, desechamos. 

Economía Circular 
y Desarrollo Sostenible:

¿Cómo impacta la economía 
circular en el desarrollo del 

emprendimiento?
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La necesidad de encontrar una solución se hizo cada vez más urgente. La 
revisión del modelo lineal y encontrar/generar un punto de inflexión que permi-
tiera cambiar la forma en que estábamos basando el modelo de producción y 
consumo, para concentrarnos en cómo minimizar desechos, residuos y otros 
tipos de contaminación, ha sido un gran desafío en la cual se han concentrado 
grandes esfuerzos en los últimos años. 

El surgimiento del modelo de economía circular es justamente la respuesta 
al cambio de modelo imperante, y se propone una transición hacia la recu-
peración y reutilización de recursos y el reprocesamiento de materias primas 
(reciclaje), paso de combustibles fósiles a energías renovables, racionalidad 
y mayor uso de los recursos en los diferentes procesos productivos, pero tan 
importante como todo lo anterior, es que la economía circular nos obliga a rei-
maginar las formas en que estamos produciendo, consumiendo e interactuando 
con el medio ambiente. Tan importante ha sido este emergente concepto, que 
hoy día la economía circular es considerada como parte de la Cuarta Revolu-
ción Industrial. La economía circular tiene un gran valor y se ha convertido en 
un objetivo importante en un mundo que enfrenta un cambio climático crítico y 
el agotamiento de los recursos. 

En esta oportunidad abordaremos de forma sintética y descriptiva el enfo-
que y relación del desarrollo sostenible en el marco del concepto de economía 
circular, donde presentaremos información en términos conceptuales sobre los 
principios del desarrollo sostenible y la transición hacia la economía circular 
para, de esa forma, introducir algunos elementos que han permitido el surgi-
miento de emprendimientos circulares.

2. Contexto de un problema

Durante siglos el uso de recursos naturales ha sido y lo seguirá siendo, base 
fundamental para la vida, la economía y el crecimiento del mundo. En este con-
texto de crecimiento económico y la progresiva escala de producción y con-
sumo, el tema de la limitación de recursos naturales en los últimos años se ha 
tornado crítico, pero también se ha visibilizado mucho más. El crecimiento de 
la población mundial conlleva mayor consumo, por tanto, deriva en una mayor 
extracción y uso de recursos naturales, un incremento en la producción de bie-
nes y servicios y, por ende, el crecimiento económico se torna en un requisito in-
dispensable para satisfacer las necesidades de la creciente población, ya que 
deben generarse condiciones favorables para el desarrollo alimentario, social, 
económico, cultural, etc., de esta población en aumento. 

Sin embargo, el crecimiento económico no está exento de inconvenientes, 
los que podemos resumir en los siguientes problemas: 

a. Cambio climático: como la amenaza del calentamiento global (efecto inver-
nadero), agotamiento de la capa de ozono y contaminación del aire;
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b. Disminución de agua dulce y contaminación de mares: lo que resulta en 
un déficit de agua potable limpia, falta de agua para necesidades industria-
les y agrícolas en ciertas regiones; incremento en la cantidad de microplásti-
cos en los mares y océanos con un impacto ambiental considerable debido 
a su tamaño (menos de cinco milímetro) los hace accesibles a una amplia 
gama de organismos con potencial de daños físicos y toxicológicos; agota-
miento del océano como regulador de los procesos naturales y la fuente de 
los recursos biológicos;

c. Deforestación: reducción de las áreas forestales, que conduce a un des-
equilibrio del suministro de oxígeno a la atmósfera. El proceso de extinción 
de muchos tipos de animales y plantas está aumentando. El mundo animal y 
vegetal del planeta se reduce (el problema de la biodiversidad). Las pobla-
ciones de especies de las Américas han disminuido en un 30 por ciento y, de 
seguir igual, se reducirían en un 40 por ciento para el 2050 debido al cambio 
climático (Informe IPBES, 2018);

d. Sobrepoblación absoluta de la tierra: deterioro de las condiciones de vida 
en áreas pobladas (pueblos, ciudades, etc.) debido al ruido y la interferencia 
electromagnética, la pérdida de los lazos sociales entre personas y creci-
miento de la fatiga psicológica general. Si en 1900 la población mundial 
llegaba a 1.6 billones de personas, a finales de 2015 ya había 7.3 billones 
de personas, para 2100 se prevé que serán más de 11 mil millones de perso-
nas. Para Chile, la proyección de la población en 2100 se prevé que ascen-
dería a poco más de 19 millones de personas y, para Colombia, poco más 
de 49 millones de habitantes (CEPAL, 2017).

e. Problemas ambientales relacionados con la salud y las condiciones de 
vida de las personas: plantas y especies animales destruidas suelen estar 
llenas de parásitos y plagas, y

f. Riesgos asociados con el uso de tecnologías tradicionales y nuevas: 
(tecnologías de bio, nano, energía) sin una evaluación experta y científi-
camente fundamentada de su impacto en el medioambiente; producción, 
transporte y uso de materiales químicos tóxicos y desechos tecnológicos 
(E-Waste).

En términos generales, el mejoramiento en los niveles de vida, el consumo 
masivo, el aumento de la población mundial y la linealidad de nuestros sistemas 
económicos conducen a una escasez de recursos naturales, desigualdad so-
cial y contaminación ambiental. Por supuesto, en los últimos 50 años los niveles 
de vida de una parte de la población han aumentado significativamente, pero 
también han aumentado los problemas ambientales: el calentamiento global, la 
contaminación del aire y del agua, la desaparición de ciertas especies de ani-
males y plantas, la deforestación masiva, desertificación, etc. (Informe IPBES, 
2018).

Sin duda que nos enfrentamos a un gran dilema: ¿Cómo equilibramos creci-
miento económico y desarrollo sostenible, ya que debemos dar respuesta efec-
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tiva y muy rápida a las múltiples necesidades de las personas, las empresas, 
industrias y países?

3. Una introducción al desarrollo sostenible

El concepto de desarrollo sostenible surge como una nueva estrategia para 
la producción de bienes materiales basada en el principio de interacción no 
destructiva con el medio ambiente. Lo anterior conlleva el desarrollo de las re-
laciones entre la actividad económica, desarrollo social y conservación de los 
recursos naturales, una relación armónica y de equilibrio que presume un desa-
fío para países, industrias, empresas y también personas.

El Informe Brundtland (1978) nos señala que el concepto de desarrollo sos-
tenible incluye algunos criterios claves, como la satisfacción de las necesida-
des de las generaciones actuales, sin poner en riesgo la capacidad de las 
generaciones futuras y la capacidad de las organizaciones para desarrollar con 
libertad su actividad, en armonía con el medio ambiente y el desarrollo social. 
La definición expuesta incluye dos facetas: una es sobre el concepto de “nece-
sidades”, en particular, las necesidades esenciales de los pobres del mundo, a 
los que se debe dar prioridad absoluta; y la segunda, es la idea de las limitacio-
nes impuestas por el estado de la tecnología y la organización social sobre la 
capacidad del entorno para satisfacer necesidades presentes y futuras.

En función de lo anterior, no debemos perder de vista que el objetivo princi-
pal del desarrollo sostenible es la satisfacción de las necesidades y aspiracio-
nes de las personas y, además, tiene tres aspectos fundamentales: el económi-
co, el social y el ambiental, los que, articulados en forma armónica, constituyen 
la médula de este concepto.

Ahora, sin duda que estos tres elementos conllevan muchas complicacio-
nes. Son multidimensionales, es decir, nos coloca en el juego de cómo equili-
bramos los objetivos y cómo determinamos el éxito o el fracaso. Harris (2000) 
nos pone en jaque cuando nos plantea el ejemplo del suministro de alimentos y 
agua en desmedro de la biodiversidad al hacer cambio de uso del suelo, o si las 
fuentes de energías (como efectivamente lo fue en un inicio) son más costosas 
y, por tanto, con una mayor carga económica para las personas o para las po-
líticas públicas. El desarrollo sostenible es un concepto complejo que describe 
desarrollos en diferentes escalas de tiempo, geográficas y entre dominios (Mu-
nasinghe, 2001). Se ha convertido en un problema global. Por lo tanto, el tema 
subyacente es la integración de las cuestiones económicas, sociales y ambien-
tales en la toma de decisiones políticas en todos los niveles de dimensiones 
del desarrollo sostenible (Disano, 2001). La integración implica la participación 
de prácticamente todos los sectores tradicionales de la actividad económica y 
gubernamental, como la planificación económica, la agricultura, salud, energía, 
agua, recursos naturales, industria, educación, medio ambiente, etc.
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Entonces, muy someramente, el concepto de desarrollo sostenible surge 
para revisar el sistema moderno, que utiliza los recursos de la tierra de manera 
ineficiente o insuficiente a largo plazo. Para ello es necesario coordinar las tres 
esferas de la vida humana: económica, social y medioambiental, para evitar 
procesos irreversibles en la naturaleza y al mismo tiempo brindar a la sociedad 
oportunidades para satisfacer sus necesidades.

Desde una mirada más práctica, nos enfrentamos a un desafío creciente de 
demanda por productos y bienes de consumo que se desechan rápidamente 
al ser ocupados o consumidos; por otro lado, esa demanda creciente acelera 
una producción para satisfacer ese consumo, con la consiguiente extracción 
y uso de recursos naturales que cada vez se hacen más escasos. Mirado así, 
simplemente el panorama no es alentador. Sin embargo, las esperanzas están 
puestas y en línea con el compromiso de los países en torno a la Agenda 2030 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS). 

En esta línea, es destacable el trabajo que se ha realizado en algunos sec-
tores productivos, y cuyos avances están disponible en el estudio denominado 
“Contribución del Sector Exportador Alimentario a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible” (ProChile, 2017) que da a conocer, identificar y visibilizar las bue-
nas prácticas en sustentabilidad que han llevado a cabo los actores del sector 
alimentario y que forman parte del Grupo de Trabajo sobre sustentabilidad en el 
marco del Consejo Exportador Agroalimentario del Ministerio de Agricultura de 
Chile. Es importante este trabajo, porque da cuenta de cómo el sector privado 
asume y se compromete con las metas de los ODS.

4. Cómo medimos el desarrollo sostenible
Una inquietud permanente y muy válida, es cómo medimos el desarrollo 

sostenible. Para identificar los avances, brechas y alcance de objetivos de un 
fenómeno, es condición necesaria establecer mediciones que nos permitan lo 
anterior. No siendo un fenómeno sencillo de adoptar, ni menos de medir, es 
necesario incorporar entonces metodologías que favorezcan su análisis y evo-
lución. Una forma de medir el desarrollo sostenible, es a través del sistema 
de indicadores ambientales de la Organización de Cooperación y Desarrollo 
Económicos (OCDE, 2013), que tiene una aplicación integral, conformado por: 

a. Indicadores ambientales, para evaluar la efectividad de las actividades de 
protección ambiental; 

b. Indicadores sectoriales, para asegurar la integración de las cuestiones am-
bientales en la industria, y 

c. Indicadores ecológicos, para asegurar la inclusión de los problemas ecoló-
gicos en la industria, y la sostenibilidad de la gestión y uso de los recursos. 

El sistema de indicadores de la OCDE explica las interrelaciones entre la eco-
nomía y la protección del medio ambiente, revela, además, las interrelaciones 
económico-ecológicas y socio-ecológicas. Los indicadores de la OCDE se ba-
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san en el modelo Presión – Estado – Respuesta (PSR). El modelo PSR identifica 
las interrelaciones entre actividad económica y condiciones ambientales y socia-
les. Este modelo muestra que la actividad humana ejerce “presión” sobre el me-
dio ambiente, afecta la calidad y cantidad de los recursos naturales (“estado”). 

La sociedad responde a estos cambios a través de políticas ambientales, 
económicas generales y sectoriales, así como a través del cambio en la con-
ciencia pública y el comportamiento (“respuesta a la presión”). La “presión” 
incluye impactos adversos directos e indirectos (uso de recursos, emisiones de 
contaminantes) y acumulación de residuos. Los indicadores de presiones am-
bientales están estrechamente relacionados con la naturaleza de la producción 
y el consumo, y con frecuencia reflejan la intensidad de la contaminación o el 
uso de la relatividad y los problemas ambientales causados por esta (genera-
ción de desechos, deforestación, descarga de desechos, contaminantes, etc.).

El “estado” ecológico está relacionado con la calidad del medio ambiente, la 
cantidad y calidad de los recursos naturales. Los indicadores del estado ambien-
tal proporcionan una visión general de la situación y su desarrollo en el tiempo.

Los indicadores de impacto expresan las consecuencias de los cambios 
en el estado del medio ambiente para quienes utilizan los recursos directa o 
indirectamente (indicadores que influyen en la salud, los costos del tratamiento 
de aguas residuales, cambios en la productividad de las tierras agrícolas). Los 
indicadores de impacto también incluyen índices de influencia en aspectos del 
bienestar humano (producto interno bruto – PIB, índice de desarrollo humano - 
IDH, etc.).

Los indicadores de “respuesta” reflejan la reacción de la sociedad a los pro-
blemas ambientales asociados con acciones y reacciones individuales dirigi-
das a mitigar, adaptar o prevenir un impacto negativo en el medio ambiente 
(costos de protección ambiental, impuestos ambientales, participación de mer-
cado atribuible a bienes y servicios amigables con el medio ambiente, nivel de 
reciclaje, etc.).

Figura 1: Esquema del Modelo Presión – Estado – Respuesta OCDE

 Fuente: Esquema del Modelo Presión – Estado – Respuesta (OCDE, 1993)
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La capacidad del modelo de la OCDE para identificar relaciones entre activi-
dad económica, ambiental y condiciones sociales, son una ventaja significativa. 
Proporciona una base para la toma de decisiones en el campo de la política am-
biental y económica y permite al público ver la interconexión de estas áreas y 
desarrollar un plan para resolver problemas. Sin embargo, un sistema de indica-
dores de este tipo no significa que debamos limitarnos a estos indicadores solo 
cuando evaluamos el desarrollo sostenible e ignoramos el estudio de relaciones 
más complejas en los ecosistemas, así como los aspectos e interrelaciones 
económicas, sociales y medioambientales.

5. El concepto de economía circular

5.1. Un modelo lineal versus circular
La idea del modelo circular es la reorganización completa de los principios 

de la existencia humana. Tradicionalmente usábamos un esquema económico 
simple: economía lineal, donde extraemos, producimos, consumimos y, por úl-
timo, desechamos.

En 1989 dos economistas ambientales británicos, David W. Pearce y R. Kerry 
Turner, propusieron la idea de la economía circular, como nuevos principios de 
la vida de la sociedad (Pearce y Turner, 1989.). Ellos dieron cuenta que la eco-
nomía lineal tradicional se desarrolló sin una tendencia de reciclaje incorpora-
da, lo que llevó a que transformáramos nuestro planeta en un gran depósito de 
desechos, cuestión que vivimos en forma crítica hasta el día de hoy en muchos 
países de nuestros países.

La economía circular es un modelo regenerativo que considera a la sociedad 
humana desde el punto de vista de un sistema donde el desarrollo se basa en 
ciclos técnicos (innovaciones de ciclo cerrado para la producción) y biológicos 
(el ciclo de los materiales orgánicos). Como concepto general, se basa en una 
serie de enfoques más específicos, que incluyen el concepto de la cuna a la 
cuna, biomimetismo, ecología industrial, economía azul y reglas de la biosfera. 
La riqueza conceptual y práctica de la economía circular, está sobrepasada por 
su devenir en el mundo productivo actual, como una real alternativa al actual 
modelo lineal imperante.

En 2016 el Servicio de Investigación del Parlamento Europeo, definió algu-
nos elementos esenciales que debe contener un modelo de economía circular, 
entre los que se destacan:

a. El desperdicio es un recurso. Los materiales deben ser reciclados efectiva-
mente y procesados para mantener el valor máximo el mayor tiempo posible; 

b. La sociedad tiene una preferencia basada en los servicios. Los materiales 
están diseñados para el reciclaje y durabilidad; 

c. El bienestar de la sociedad crece compartiendo y cooperando; 
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d. Los capitales financieros y naturales se reconocen por igual; 

e. Modelos de negocio innovadores; 

f. Las ideas se toman de la ecología y los sistemas vivos, donde los materiales 
se utilizan para restaurar el sistema económico y ecológico; 

g. El uso de energía se reduce y proviene totalmente de fuentes renovables; 

h. El sistema de economía circular es flexible, adaptable debido al diseño, di-
versificación y la reducción de riesgos, y 

i. El sistema ecológico mejora eliminando materiales tóxicos. 

Sin embargo, el actual modelo económico lineal sigue siendo dominante. 
Esto se debe quizá a la complejidad que existe aún para asumir el modelo de 
economía circular como paradigma en los sistemas productivos, e identificar los 
beneficios no sólo ambientales, sino también financieros que trae consigo; así 
como a la falta de descripción de indicadores para diferentes industrias. En re-
sumen, se hace necesario comprender no sólo la magnitud del beneficio de un 
modelo de economía circular, sino también y muy importante es cómo se aplica 
este enfoque en los diferentes sectores de la industria (Ghisellini et al, 2016).

5.2. Principales procesos de la economía circular
El proceso para operacionalizar el modelo de economía circular es clave y 

fundamental para acercar al mundo productivo este modelo. Es decir, cómo lo 
hacemos para poner en práctica este modelo. El trabajo de Rizos et al. (2017) 
nos ayuda y en él identifica ocho procesos que, a su vez, clasifica en tres cate-
gorías diferentes:

i) Utilizar menos recursos primarios; 

ii) Mantener el valor más alto de materiales y productos, y 

iii) Cambiar los patrones de utilización. 

Esquemáticamente, la podemos ver en el siguiente cuadro:

Cuadro 1: Principales procesos de economía circular

Utilizar menos Recursos Primarios
Reciclaje.
Uso eficiente de los recursos.
Utilización de fuentes de energía renovables.

Mantener el valor más alto 
de materiales y productos

Remanufactura, remodelación y reutilización 
de productos y componentes.
Extensión de vida del producto.

Cambiar los patrones 
de utilización

Producto como servicio.
Compartir modelos.
Cambio en los patrones de consumo.

Fuente: Adaptado de Rizos (2016)

Sin entrar en detalle en cada uno de los ocho procesos señalados, nos enfo-
caremos en uno principalmente: el reciclaje, el que ha sido definido por Nacio-
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nes Unidas (1987) como “la reintroducción de materiales residuales en proce-
sos de producción para que puedan volver a formularse en nuevos productos”. 

Por mucho tiempo, el reciclaje ha sido la forma más tradicional y popular de 
poner en práctica los principios de la economía circular al capturar el valor de 
los productos y materiales existentes y al disminuir el uso de materiales prima-
rios. De esta forma, reducir la extracción de recursos primarios puede propor-
cionar múltiples beneficios ambientales (EEA, 2016) y también ayuda a reducir 
las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) asociadas con el uso de 
recursos materiales. Sin embargo y, tal como lo recalcamos siempre, reciclaje 
no es economía circular, sino sólo una parte de este modelo.

Ahora, las categorías de procesos circulares no son mutuamente excluyen-
tes. Muchos de sus elementos suelen estar interconectados, mientras que en 
algunos casos las empresas pueden adoptar una estrategia que involucra múl-
tiples procesos circulares (Rizos et al. 2016).

Además, varios de los conceptos pueden ser relevantes para múltiples pro-
cesos; algunos ejemplos, la simbiosis industrial puede vincularse tanto a la 
utilización de recursos de energía renovable como a las prácticas de remanu-
factura en el sector de la construcción. De la misma forma, la gallinaza (como 
producto de desecho orgánico) tiene diversos usos como generación de ener-
gía (por medio de biodigestor) o como abono agrícola.

Ahora, en la transición desde la economía lineal a la economía circular, se 
debe garantizar la máxima eficiencia de cada proceso en el ciclo de vida de 
un producto o servicio. Por ejemplo, la gestión de residuos se convierte en una 
de las áreas más prioritarias. El tipo de economía circular se caracteriza por re-
ducir, reutilizar y reciclar. La transformación requiere cambios no solo en tecno-
logía, que deberían reducirse al mínimo, sino también en disciplinas creativas, 
como (eco) diseño, publicidad, tecnologías digitales, logística, es decir, nos 
vemos en la obligación de reimaginar el cómo estamos produciendo y cómo 
estamos consumiendo (McKinsey Center for Business and Environment, 2016.)

5.3. El core de la economía circular
Existen muchas definiciones, aproximaciones e interpretaciones al concepto 

de economía circular y se asocia a variadas corrientes (Kirchherr et al. 2017); 
con todo, y en forma bastante consensuada los estudios giran en torno a tres 
grandes temáticas:

• Uso de recursos

• Valor económico, y

• Pensamiento sistémico

a. Uso de recursos

Alcanzar un uso más sostenible de los recursos ha sido fundamental en la 
literatura en torno a la economía circular. Los productos deben diseñarse desde 
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el inicio (pensando sistémicamente en torno a la economía circular) de un modo 
que, cuando no sean útiles, tengan otras alternativas de uso, reparación, reutili-
zación, remodelación, remanufactura y, por cierto, de reciclaje (Webster, 2017). 
Es decir, el interés inicial, desde el diseño, es que los recursos permanezcan el 
mayor tiempo posible en ciclos productivos (ciclos biológicos y ciclos técnicos).

b. Valor económico

Un estudio de McKinsey (MCBE, 2016) muestra que la incorporación del 
modelo de economía circular en el uso de recursos puede generar beneficios 
netos de 1,8 billones de euros al 2030. Los principios del modelo no están solo 
limitadas al rediseño, a las economías colaborativas, sino que se extienden tam-
bién a casos de reutilización, reparaciones, remanufactura, reciclajes. Es decir, 
el camino es muy amplio en el recorrido de este modelo.

El caso chileno más conocido y, por cierto, más emblemático en economía 
circular es el de Neptuno Pumps, una empresa de Iquique que remanufactura 
bombas de agua y se concentra principalmente en la industria minera. Clientes 
de Neptuno Pums han informado ahorros significativos en términos económicos 
y que alcanzarían poco más de 4 millones de euros en mantenimientos y repa-
raciones, con el consiguiente beneficio financiero para las empresas clientas 
(Kowszyk y Rajiv, 2018).

Por otro lado, el impacto en la creación de empleos es un factor fundamen-
tal, mirado desde la triada de la sostenibilidad, tanto social, económica como 
medioambiental, solo tiene beneficios. La iniciativa de ReciclApp es una po-
tente muestra de cómo es posible tangibilizar los beneficios de una parte de la 
economía circular. Esta aplicación digital se propone unir a personas en torno 
el reciclaje y también persiguiendo un propósito noble: dignificar el trabajo del 
reciclador de base. 

c. Pensamiento sistémico

El propósito de la economía circular es abordar de manera holística los com-
plejos sistemas y su interacción. Visualiza el sistema económico dentro de un 
sistema natural donde están presentes la vida, el agua y la tierra; es decir, la 
economía circular en tanto modelo económico es parte fundamental del ecosis-
tema (Webster, 2017).

6. Una aproximación al reciclaje
Desde la entrada en vigencia de la Ley N°20.920 (mayo 2016) en Chile, que 

establece un marco para la gestión de residuos, la responsabilidad extendida 
del productor y fomento al reciclaje, se ha producido una verdadera revolución 
en los diversos actores que tendrán que interactuar, no sólo por las oportunida-
des que genera esta iniciativa legal, sino por los deberes y compromisos que 
les compete a los mismos. En términos generales, la Ley pretende fomentar la 
reutilización, reciclaje y valorización de los residuos, de forma que aumenten su 
permanencia en los ciclos productivos.
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Así, la Ley ha establecido un sistema de Responsabilidad Extendida del Pro-
ductor (REP) que permitirá la gestión de residuos de productos que han sido 
definidos como prioritarios, tales como: aceites lubricantes, aparatos eléctricos y 
electrónicos, envases y embalajes, neumáticos, pilas, baterías, diarios y revistas.

Por otro lado, el Reglamento es considerado un instrumento económico de 
gestión de desechos que obliga a los fabricantes e importadores de ciertos 
productos, a organizar y financiar el cometido de los residuos derivados de 
sus actividades productivas o comerciales. La categoría de neumáticos, como 
producto prioritario, ha sido la primera (de 6) que tendrá metas de recuperación 
y valorización. Separar en origen y entregar el residuo de los productos priori-
tarios a uno de los gestores autorizados, éstos pueden ser empresas del rubro, 
municipios y los recicladores de base.

De la misma forma, la Ley establece un Fondo para fomentar el reciclaje, 
como también, establece las condiciones para que las municipalidades pue-
dan celebrar convenios con sistemas de gestión y recicladores de base, para 
posibilitar el cumplimiento de las metas. Es decir, establece mecanismos lega-
les, financieros y administrativos para la valorización de los residuos, un paso 
importante para dimensionar la real magnitud e implicancias que tendrá esta 
Ley para los actores involucrados, que lo constituyen empresarios y fabricantes, 
consumidores de productos prioritarios y gestores de residuos de productos 
prioritarios, que son empresas, municipios y los mismos recicladores de base.

La puesta en vigencia no ha estado exenta de inconvenientes, no sólo por 
la demora en la generación del Reglamento, sino por un desconocimiento por 
parte de los diferentes actores en materias específicas de la Ley. 

7. Las Municipalidades y su gestión de residuos
Las municipalidades en Chile tienen dentro de sus funciones privativas, el 

aseo y ornato, tal como lo consagra la Ley N° 18.695 (2018) Orgánica Consti-
tucional de Municipalidades y es, en este contexto, que es de su competencia 
y responsabilidad exclusiva la recolección y disposición final de los residuos 
domiciliarios de sus comunas. Este servicio que muchas comunas lo realizan 
terceros contratados (empresas), implica una carga financiera muy importante 
para las municipalidades, toda vez que es un servicio que, por razones de sa-
lud de la población, no puede dejar de prestarse. 

El Cuadro más adelante, sintetiza información exhaustiva que se ha recopila-
do desde julio de 2018 y se ha realizado al amparo de la Ley N° 20.285 (2008), 
Sobre Acceso a la Información Pública y de Acceso a la Información de la Admi-
nistración del Estado. El requerimiento se efectuó a las 52 municipalidades de 
la Región Metropolitana de Chile, sin embargo, sólo 47 respondieron en forma 
efectiva. 

Es importante dimensionar los datos, por cuanto los resultados dan cuenta 
de la magnitud de recursos económicos comprometidos y de las diferencias 
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presupuestarias que existen entre municipalidades para gestionar en forma efi-
ciente y eficaz no sólo la función privativa de aseo y ornato, sino la totalidad del 
municipio.

Cuadro 2: Caracterización de municipalidades de la Región Metropolitana de 
Chile en gestión de residuos   

 

   
 

 

Fuentes: Elaboración propia. Sistema Nacional de Información Municipal (SINIM), SUBDERE, Minis-
terio del Interior. Presupuesto Vigente Sector Municipal BPVIM. Ley N° 20.285 (2008). Sobre Acceso 
a la Información Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado Valores en 
miles de pesos nominales (M$) de cada año. Población Comunal Estimada para el Año 2017 (por 
el INE).
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Según el Cuadro 2, es posible inferir algunas cuestiones básicas (y sólo en 
función de las 47 municipalidades informadas):

a. El promedio de basura diaria generada por persona asciende a 1,4 
kilos;

b. El promedio de basura anual generada por persona, asciende a 415,8 
kilos;

c. Existe una diferencia importante en el per cápita entre municipalidades 
(calculado sobre la base de su presupuesto comunal y la población 
2017). Solo por mencionar un par de casos: mientras la municipalidad 
de Vitacura cuenta con $1.114.308 por habitante, la municipalidad de 
Puente Alto cuenta con $132.158. Lo paradójico de estos dos casos, 
es la población que atienden. Mientras la primera, atiende a 88.739 ha-
bitantes, la comuna de Puente Alto debe atender las necesidades de 
625.553 habitantes (Ver Gráfico 1);

d. Existen diferencias importantes en el per cápita de basura diaria, en 
comunas con características similares (Presupuesto, habitantes); Sin 
embargo, faltaría profundizar si la característica ruralidad tiene impac-
tos en el sistema de disposición final, ya que, al analizar la información, 
ésta no permite confirmar con exactitud esta materia;

Asimismo, y con la información recogida, se ha logrado establecer una lenti-
tud importante en la constitución y organización de recicladores de base, como 
requisito para poner operativo la Ley REP. Este desafío no está radicado solo en 
las municipalidades, sino también en las mismas organizaciones de base que 
deben comprender a cabalidad su rol en esta dinámica.

Gráfico 1: Presuspuesto municipal vs.Población (2017)
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El gráfico 2 nos complementa la información de generación de basura diaria 
(per cápita) de algunos casos. De esta forma, podemos observar que comunas 
con diferencias significativas en el presupuesto municipal per cápita (Vitacura 
y Puente Alto), cuentan con cifras muy parecidas, 1,4 y 1,49 de generación de 
basura diaria respectivamente; lo que hace presumir, a primera vista, que el 
financiamiento municipal no tendría injerencia. Sin embargo, esta información 
deberá corroborarse mediante un análisis estadístico mucho más profundo y ex-
haustivo, de forma de interrelacionar las múltiples variables recogidas, que son:

a. Gasto financiero en recolección de residuos domiciliarios (2010 – 2018)

b. Gasto financiero en disposición final de los residuos domiciliarios (2010 
– 2018)

c. Cantidad de toneladas en disposición final de los residuos domiciliarios 
en vertederos o rellenos sanitarios (2010 – 2018)

d. Número de organizaciones de base inscritas como recicladores

8. El caso de Bogotá
El caso de Bogotá tampoco es tan auspicio. Teniendo el principal vertede-

ro de Colombia, Doña Juana que, ya en 2015 con sus derrumbes, provocaba 
una catástrofe medioambiental en Bogotá que nadie puede asegurar que no 
se repetirá. Actualmente recibe casi 7.000 toneladas diarias de basura, lo que 
constituye un peligro permanente en las casi 600 hectáreas donde emplaza 
este vertedero en Bogotá.

Los esfuerzos por reciclar han ido avanzando, sin embargo, aún no se logra 
generar un punto de inflexión que permita en forma efectiva disminuir conside-
rablemente la disposición final en el vertedero Doña Juana, con las consiguien-
tes implicancias económicas, sociales y medioambientales que ello implica.

De acuerdo a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos 
(Uaesp) de Bogotá, el porcentaje de reciclaje no supera el 15%, y teniendo 
en consideración que casi la mitad de los desechos son orgánicos (comidas, 
vegetales, etc.). Gran parte del reciclaje se genera en la vía, con una calidad 
mermada que agrega poco valor a los recicladores de base.

Para tener en consideración, el gasto en 2017 por disposición final en verte-
dero ascendió a poco más de 16 millones de dólares en Bogotá. Todo lo que se 
recicle y no llegue a Doña Juana, constituye un ahorro importante, ese desafío 
aún está lejos.

9. Emprendimientos y oportunidades
Muchas oportunidades están a “la vuelta de la esquina” (por usar un tér-

mino coloquial) y desde el reciclaje, el reúso y la reparación se han generado 
emprendimientos que no sólo han significado un aporte al medioambiente, sino 
sociales y económicos importantes para las personas y sus núcleos familiares.
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Por una parte, el reciclaje (quizá el más conocido de todos) ha sido una fuen-
te de ingreso para una parte importante de personas que rondan los vertederos, 
pero también para personas que, en la vía pública, en forma más selectiva 
(oficinas, residencias) buscan materiales (plásticos, vidrios, cartones, aluminio, 
papel, etc.) que luego lo venden, generando impactos positivos ya señalados. 
La vigencia de la ley REP (caso de Chile y Colombia) ha traído interesantes 
oportunidades para los recicladores de base que, muchas veces organizados, 
contribuyen en forma sustancial a las empresas obligadas a recuperar (por ley) 
envases, neumáticos, baterías, etc. 

Por otro lado, el reúso, ha generado segundas oportunidades a materiales 
y/o recursos que, sin esta perspectiva, terminarían en un vertedero. Aquí, es 
clave avanzar en la concepción del diseño para el reúso que implica pensar el 
diseño de los productos, envases, materiales para no ser desechados al final 
de su ciclo, sino para servir otra vez en el mismo proceso o para otro.

Por último, la reparación es quizá una forma amigable, pero muy cercana a 
nuestros hogares. Sin entrar en detalle respecto a la obsolescencia programa-
da, que es la antípoda de la economía circular, la reparación es una forma muy 
efectiva para extender la vida útil de algo.

Estas acciones, simples en algunos casos, han generado oportunidades de 
emprendimientos que han aportado virtuosamente a la tríada medioambiental, 
social y económica. Lo importante es que los emprendimientos estén alineados 
con los desafíos del modelo de economía circular y comprendan que, con hu-
mildes iniciativas, es posible aportar al desarrollo sostenible.

10. Reflexiones finales
Un tema apasionante hemos abordado en forma sintética. Este trabajo se 

propuso dar cuenta de la sostenibilidad y economía circular, para luego con-
centrarnos en los desafíos de las administraciones locales en torno a esta temá-
tica, mirada sólo desde la perspectiva del reciclaje. Aún falta mucho por avan-
zar, el modelo de economía circular no comienza ni termina con el reciclaje, es 
sólo una pequeña parte del modelo integral.

Si existe algún desperdicio, es porque ha habido un error de diseño que no 
permitió que esos recursos fueran valorizados e insertos nuevamente a un ciclo 
productivo (como materia prima, por ejemplo). 

Lo importante y urgente ahora es reimaginar, como lo planteamos al inicio, 
de qué forma abordamos un problema que es nuestro, del conjunto de la so-
ciedad y damos un paso personal, institucional o nacional para hacernos cargo 
de ello.
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Las empresas de internet con más éxito se llaman unicornios, pues son muy 
difíciles de encontrar. La pregunta que permanece constante es: ¿por qué los 
unicornios tienen tanto éxito? ¿Qué es lo que hacen estas empresas de diferen-
te que resulta con tanto acierto?

Analizando los llamados unicornios durante más de un año, descubrimos 
vectores estratégicos que diferencian estas empresas de las otras. Nosotros, 
analizamos los siguientes unicornios: Facebook, Wikipedia, WhatsApp, Linke-
dIn, Airbnb, Google, Amazon, Waze y Uber.

Descubrimos cuatro vectores estratégicos que son aplicados sistemática-
mente por los unicornios de forma combinada y aislada que no son aplicados 
de forma tan consecuente por las demás empresas, ya sean de internet o de 
mercados tradicionales.
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De estos cuatro vectores, aquí analizaremos uno que enfoca la estrategia del 
marketing y que por el momento lo llamaremos: CPM.

Muchas empresas clientes de Diretobrasil tienen por objetivo estratégico 
modernizar su marketing para llegar a lo que es llamado: Customer centric mar-
keting.

El concepto es fácil de comprender. Coloque al cliente en el centro de sus 
esfuerzos de marketing:

Este concepto de CCM parece ser intuitivo, correcto y muy prometedor. No 
hay nada más lógico que colocar al cliente al centro de su esfuerzo de marke-
ting. Las empresas que usan esta filosofía parecen tener bastante éxito, pues 
coordinan los diversos canales de marketing y aspiran a diseñar una estrategia 
que facilite la venta, genere una ventaja competitiva y cree un valor para los 
clientes y accionistas.

Para nuestra gran sorpresa, constatamos que los unicornios no usan esta 
filosofía. Vamos a usar un ejemplo para explicar la forma de actuar de los uni-
cornios.

Blockbuster fue una empresa de mucho éxito durante un tiempo. Ella com-
binaba sus esfuerzos de marketing y colocaba el cliente al centro de sus aten-
ciones:
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• Posicionamiento geográfico de las tiendas.

• Estructura de las tiendas.

• Servicio prestado en las tiendas.

• Entrenamiento a los funcionarios.

• Análisis cuantitativo de las ventas y corrección de los stocks de cada 
película.

• Mix de Productos en las tiendas que incluían productos complemen-
tarios a las películas, como, por ejemplo: palomitas de maíz, helados, 
gaseosas, entre otros.

Blockbuster talvez fue uno de los precursores del CCM en una época que 
todavía ni se hablaba de este concepto. Este enfoque CCM llevó a Blockbuster 
a crecer rápidamente y establecerse como uno de los grandes jugadores de 
este mercado. Los competidores tenían grandes dificultades en disputar con 
Blockbuster y por ello, muchos cerraron.

Para mi suerte, había una tienda de Blockbuster a 500 metros de mi casa. 
Típicamente los viernes, mis hijos me llamaban y pedían 2, 3 o 4 películas para 
el fin de semana. A pesar de la proximidad de Blockbuster, me tomaba unos 20 
minutos para llegar a la tienda más cercana de mi casa. Al final de la tarde de 
los viernes, la tienda estaba llena, muy llena, y era bastante difícil encontrar las 
películas que mis hijos querían ver. Tradicionalmente de 3 a 4 películas pedi-
das, con mucha suerte, 1 o 2 estaban disponibles en la tienda Blockbuster, de 
modo que yo acababa llevando más 2 o 3 otras que escogía en el momento. 
Los funcionarios eran muy bien entrenados y avisaban que las películas tenían 
que ser devueltas en 48 horas, caso contrario, una multa seria cobrada por 
cada día de atraso. Otros 20 minutos en carro para finalmente llegar a mi casa. 
Con la práctica y con mucha suerte, yo devolvía las películas después de 5 o 
7 días, de modo que pagaba mucho más en multas que en alquiler, y parecía 
que mi caso no era el único, pues algo parecido ocurría con la mayoría de las 
personas. ¿Dime donde está la tienda Blockbuster más próxima de tu casa? 
Entiendo, la empresa desapareció.

Un unicornio surgió y Blockbuster desapareció. Pero ¿cuál fue el factor que 
explica el éxito de Netflix? Nosotros descubrimos 4 factores y ahora explicare-
mos lo que es: CPM. ¿Qué es CPM? Customer Perspective Marketing. 

CCM vs CPM

Con Customer Centric Marketing, 
yo coordino los esfuerzos de Marketing 

para vender mi modelo de negocio 
y mis productos o servicios enfocando 

en mis clientes.

Con Customer Perspective Marketing, yo 
me coloco en la posición del cliente, veri-

fico que es lo que desea, y diseño 
un modelo de negocios adecuado.
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Hoy en día, es obvio que el cliente que quiere ver una película no quiere 
pasar 40 minutos en el carro, ni 30 minutos dentro de una tienda para buscar 
las películas que quiere ver. Es obvio también que el cliente no quiere ir a una 
tienda para devolver las películas que alquiló, bajo pena de tener que pagar 
una multa carísima.

El mundo cambia rápidamente y muchas empresas son lentas en los proce-
sos de cambio, inclusive o tal vez especialmente, las empresas de más suceso. 
¿Por què voy a cambiar? Está todo bien hasta hoy (¿mañana?).

Netflix montó un modelo de negocios desde la perspectiva del cliente y no 
un modelo de negocios que apunta a seducir al cliente a comprar mi modelo de 
negocios diseñado para la necesidad de la empresa. ¡Con CPM el modelo de 
negocios, la estrategia y el marketing son diseñados a partir del cliente!

CPM es claramente uno de los 4 vectores estratégicos que explican el éxito 
de NETFLIX y de todos los otros Unicornios.

Entonces, ¿solamente las empresas de internet pueden usar los 4 vectores 
estratégicos? Este conocimiento no serviría de nada si yo no pudiese aplicarlo 
en otras empresas de internet o de sectores tradicionales.

¿Como aplicar el CPM?
Vamos a analizar un caso concreto de cómo aplicar o CPM en una empre-

sa tradicional usando el ejemplo de un cliente de DIRETOBRASIL, un hospital 
grande en Bogotá. El primer análisis detectó un gran número de oportunidades 
de mejoras operacionales. Ejemplos:

• Estructura del Hospital.

• Optimización de la utilización de los diversos sectores del Hospital.

• Desenvolvimiento de un aplicativo de celular para los pacientes

• Concientización de los funcionarios

• Etc...

Importante, las innovaciones estratégicas no substituyen las innovaciones 
operacionales. Al contrario, antes de innovar la estrategia debemos optimizar 
la operación.

Realizadas las primeras recomendaciones, el director del hospital y yo está-
bamos caminando por los corredores y él me dijo:

-‘Dirk, queremos más clientes...’

Lanzado el desafío, inmediatamente iniciamos los trabajos enfocando en 
CPM.
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Comenzamos a pensar de forma diferente. No cómo ‘vender’ mi servicio de 
la mejor forma al cliente, pero si desde la ‘perspectiva del cliente’. No existe 
una única perspectiva de cliente, tengo que agrupar a los clientes de acuerdo 
con su comportamiento en relación a mi servicio o producto (Segmentación). A 
continuación, se presentarán algunos ejemplos:

CLIENTE: BEBÉ
SITUACIÓN: ¿Qué es lo que quieren los bebés? Quieren estar cerca de sus 

mamás. 

SOLUCIÓN: En la maternidad y en la pediatría sugerimos un cambio de es-
tructura en los cuartos y en las enfermerías. En vez de una cuna y un sofá cama, 
recomendamos una cama de 1,20mt de largo con grandes laterales para que 
el bebé no se caiga de la cama y con un sillón, de manera que la mamá pueda 
dormir junto con el bebé. Eso trae comodidad para la mamá y bienestar para 
el bebé.

CLIENTE: NIÑO
SITUACIÓN: ¿Qué es lo que los niños quieren? Jugar.

SOLUCIÓN: De esta forma sugerimos la instalación de un área de jardín de 
infancia dentro del hospital para los niños que son pacientes sin enfermedades 
contagiosas, los hijos de los funcionarios y los hijos de los visitantes.

CLIENTE: ADOLESCENTE
SITUACIÓN: Los adolescentes quieren amigos e internet. 

SOLUCIÓN: dentro del aplicativo recomendado para el hospital, creamos un 
área para adolescentes que les permite, inclusive con enfermedades contagio-
sas, interactuar con otros adolescentes dentro del hospital, mandar mensajes 
de audio y video, e, inclusive, pueden jugar juntos. 

CLIENTE: MATERNIDAD
SITUACIÓN: Las mujeres son maravillosas y la maternidad es un evento ma-

ravilloso. Por esa razón, después de 10, 14 o más horas de parto, toda mujer 
estará cansada y posiblemente ese será el momento en el cual será más foto-
grafiada en toda su vida.

SOLUCIÓN: Crear un servicio de belleza postparto. Luego del parto, la ma-
dre tiene a su disposición un servicio de belleza, cabello, maquillaje, bisuterías, 
etc. para que se vea linda y radiante en todas las fotos.





Sumarios de los talleres

Bogotá
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Taller: Innovación social para la sostenibilidad

Talleristas: Omaira Martínez, PhD.; Mónica Ramos Mejía, PhD.

Desarrollo: La creatividad dentro de los emprendimientos sociales es un 
tema bastante explotado en el ámbito de emprendimiento, pero ¿por qué no 
se tiene en cuenta a la hora de buscar soluciones a problemas con repercusio-
nes sociales actuales? La creatividad en los emprendimientos sociales también 
puede ser rentable, contrario al pensamiento popular que se tiene al respecto. 
Este es un siglo que es intrínsecamente fugaz frente a sus doctrinas y realida-
des; en un siglo tan cambiante, es imposible no evidenciar la creatividad como 
solución a todas las problemáticas sociales. Se debe explotar al máximo las po-
sibilidades de buscar soluciones inteligentes y sostenibles para los problemas 
que pueden llegar a tener un impacto en el presente y futuro global. 

En el transcurso del taller se desafió a los asistentes a buscar soluciones 
creativas e innovadoras sosteniblemente para problemas como: 

1) La inmigración masiva. 

2) La no tan óptima distribución de comida en el mundo. 

3) La educación de personas de escasos recursos.

4) La brecha salarial entre mujeres y hombres. 

5) El incremento de estudios de oficios.

6) Entre otros. 

Se escogieron solo dos temas de los anteriores y se dividió al salón en dos 
grupos. 

Bogotá
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Objetivos: 

• Identificar herramientas que pueden desarrollar mejor la creatividad en los 
individuos que buscan solucionar problemas sociales.

• Motivar a los emprendedores, a crear emprendimientos sociales.

• Orientar y renovar la concepción que hay, referente a la innovación, como 
una forma de pensar diferente.

• Mostrar que también se pueden generar ganancias si se crea un emprendi-
miento social. 

Observaciones: 

• La creatividad no es un habilidad con la cual se nace, se debe cultivar. 

• Aumentar la búsqueda de soluciones por medio de la innovación y creativi-
dad puede tener resultados sostenibles a largo plazo. 

Conclusiones:

• Es de suma importancia la innovación, en la solución de problemas sociales, 
que permitan un desarrollo económico sostenible. 

• Los emprendimiento sociales sí pueden generar grandes remuneraciones a 
la vez que solucionan problemas contextuales. Estos pueden ser negocios 
muy rentables. 
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Taller: Creatividad e innovación y los nuevos modelos de 
negocio sostenible

Talleristas: Daniel Gómez, M.Sc.; Leslie Angelica Aguirre, M.Sc

Desarrollo: La temática del taller destacó este siglo como la mejor época 
para los emprendedores, ya que nos encontramos en un punto para generar 
abundancia, teniendo como principio fundamental, el aprovechar la reutiliza-
ción de las materias primas y así crear nuevos productos. A esto le apunta la 
Economía Circular, la cual se convierte en una herramienta para la sostenibili-
dad, yendo acorde con los objetivos del milenio.

Es importante destacar, que las estrategias de sustentabilidad va de acuer-
do con tres principios claves que son:

• La eficiencia: Alcanzar el mismo resultado con menos recursos 

• Suficiencia: Consumir responsablemente o vivir bien con lo que se nece-
sita 

• Consistencia: Ser coherentes y conscientes del daño que acarrea el 
consumo en exceso; Para ello el respeto a los principios del ecosistema 
y el reciclar responsablemente, disminuyen el impacto del deterioro am-
biental. 

Otros puntos que se tuvieron en cuenta a lo largo del taller, fueron la pirámide 
de Maslow, la cual clasifica las necesidades humanas y cómo estas influyen en 
el consumo de la población,y también, las formas en cómo se pueden aprove-
char los productos ya usados, para evitar que se conviertan en residuos que 
afectan el bienestar del planeta. Algunas de esas formas son: la Remanufactu-
ra, Renovación, Repotenciación y reparación, las cuales son opciones viables y 
económicas para evitar la explotación de recursos naturales. 

Bogotá
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Objetivos: 

• Proponer distintas alternativas sostenibles, para que un modelo de negocio 
sea exitoso sin dañar el ecosistema.

• Explicar el concepto de Economía Circular como herramienta para la soste-
nibilidad.

• Concientizar al público, sobre la importancia de aprender a dar un mejor uso 
a las productos cuando ya pasan por el ciclo biológico y técnico.

Observaciones: 

• Hay una diferencia entre ser creativo e innovador en un modelo de negocio. 

• Se puede reutilizar el material de un producto, hasta cinco veces, esto varía 
dependiendo del material.

• Hay nuevos modelo de negocios que toman como base algunos ya existen-
tes, como el leasing de Jeans.

Conclusiones:

• Los emprendedores están en el mejor tiempo para salir a exponer y llevar a 
cabo sus ideas, teniendo como herramienta para fundar un negocio sosteni-
ble, la Economía Circular.

• La Economía Circular puede transformar la concepción de economía que se 
tiene hoy en día, debido a que el actual sistema económico, está llevando al 
planeta a una situación insostenible. 

• Los nuevos modelos de negocio, deben tener presente el constante cambio 
climático que se está presentando, es por ello que la reutilización de materia 
prima se hace indispensable, para Crear, Innovar y reformular, nuevos pro-
ductos. 
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Taller:  Fomento de la actitud emprendedora (Parte 1)

Talleristas: Vladimir Ducon, M.Sc

Objetivos:

• Discutir la importancia de la especialización en un solo negocio y un tipo 
específico  de clientes para la limitación de errores en los emprendimientos.

• Identificar los bloqueos y barreras que interfieren en el proceso de empren-
dimiento y prosperidad en Colombia.

• Reconocer el emprendimiento y la innovación como formas de inversión.

Observaciones:

• En la actualidad, Colombia es uno de los países con mayores índices de 
intención de emprendimiento.

• Es posible prevenir bloqueos en el desarrollo de emprendimientos propios, 
mediante análisis por la línea de tiempo de cualquier otro similar.

• Si bien el desarrollo de emprendimientos son características propias del co-
lombiano promedio, existe la tendencia a la creación y caída en un abismo 
mediante su proceso, dada la importancia otorgada a la creación de una 
empresa con desconocimiento de cómo mantenerla.

Conclusiones

• La tenencia de un enfoque claro en un sólo tipo de negocio proporciona 
claridad e el modo de actuar favorablemente en un emprendimiento.

• El reconocimiento de nuestras propias limitantes, y las que nos circundan, 
son l mejor forma de suprimir los bloqueos que interfieren en el proceso de 
emprender.

Bogotá
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• La importancia en el desarrollo y éxito de una empresa no se halla en la crea-
ción sino en la supervivencia.

• Una intención fuerte de emprender no es equivalente a un fuerte progreso en 
e emprendimiento.

• Impulsar y administrar oportunidades de innovación que aporten ventaja 
competitivas tecnológicas para las organizaciones, son consideradas las 
mejore formas de inversión.
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Taller: Fomento de la actitud emprendedora
 Iniciar las iniciativas empresariales en Colombia 

(Parte 2)

Tallerista: Vladimir Ducon M.Sc

Desarrollo: la efectividad de actividad buscó desarrollar, entender y apli-
car la más óptima actitud emprendedora para las iniciativas empresariales en 
Colombia. Se presentó una línea del tiempo para identificar el proceso que ha 
llevado a cabo una empresa en Colombia para prevenir los posibles bloqueos 
a la hora de emprender. Se presentaron las mejores estrategias para que una 
empresa progrese y mantenga el ideal “emprendimiento” en marcha y estabili-
dad durante su proceso de crecimiento. Se enmarco la importancia de guiar la 
empresa a un sólo negocio y a un tipo específico de clientes.

Objetivos:

• Identificar los factores externos e internos de los principales bloqueos a la 
hora de emprender en Colombia.

• Desarrollar la importancia a la hora de establecer un solo enfoque para el 
negocio o emprendimiento.

• Discutir y evaluar por medio de una línea de tiempo el avance y progreso que 
ha logrado obtener las empresas y emprendimiento de los presentes.

Observaciones:

• Una de las particularidades que tenemos los Colombianos es la facilidad 
que adquirimos a la hora de emprender, sin embargo, caemos en un abismo 
mediante su proceso. El enfoque central es la creación de las empresas pero 
desconocemos cómo lograr mantenerlas.

Bogotá



54- Memorias VI Encuentro Internacional Javeriano

• Es importante visitar sitios web y organizaciones que hoy en día permiten 
crecer y destacar a las empresas colombianas.

• Los factores externos como bloqueo a la hora de emprender pueden ser 
eliminados si se prevén con antelación. 

• Es importante contar con con estrategias factibles a la hora de elegir un so-
cio para el desarrollo de las empresas.

• La persistencia laboral y de emprendimiento con las claves para obtener 
frutos en una empresa.

Conclusiones

• Las empresas necesitan conocer las exterioridades o bloqueos que pueden 
impedir el crecimiento de su emprendimiento, es importante mantener un 
sólo objetivo desde el tipo de negocio y cliente al cual se quiere llegar en 
primera instancia.

• No se necesita innovar en el mercado para creer que una empresa es mejor 
que otra, concluir una idea y un emprendimiento es relevante para alcanzar 
la constancia.

• No resulta productivo caer en el abismo de crear, una y otra vez empresas 
sólo porque existen mínimas barreras en el progreso.
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Taller:  Actitud emprendedora e innovación social

Talleristas: Nadia Fernanda Sánchez Gómez, M.Sc. 

Desarrollo: Durante el desarrollo de este taller se enfatizó en la importan-
cia de la resiliencia para el desarrollo de los proyectos de emprendimiento. Se 
abordaron los temas de innovación social, empoderamiento económico, unida-
des productivas y de impacto y economía solidaria. 

Objetivos: 

• La relación entre medios y paradigmas para limitar el desarrollo de un pro-
yecto de emprendimiento .

• Analizar el impacto y atenuación del miedo para generar innovación social.

• Comprender la transformación de la realidad más no de las circunstancias 
por medio del caos como mejor escenario para empoderarse y emprender.

Observaciones: 

• Pensamiento / Palabra / Emoción. Estos 3 elementos constituyen el conjunto 
que desarrolla un pensamiento social innovador.

• El miedo es permanente y continuo en el proceso de innovación, este permi-
te constituir un proyecto capaz de enfrentar adversidades.

Conclusiones

• ¿Supervivencia o victimización? Esta coyuntura entre estos dos conceptos 
ha logrado desarrollar la innovación social, desde el abordaje de problemá-
ticas comunes.

• Los escenarios de caos son catalizadores de la innovación partiendo de la 
necesidad de supervivencia inherente al humano.

• Los tiempos de pasado y presente deben solo permitirme dar una proyec-
ción a futuro.

Bogotá
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Taller:  Economía circular como motor de la innovación y del 
liderazgo que impacta en la actualidad emprendedora

Talleristas: Luis Martinez Cerna  Ph.D; Gilmer Yovani Castro Nieto Ph.D

Objetivos: 

• Crear un formato de transacción de conocimientos y experiencias en torno a 
la Economía Circular en Chile, países sudamericanos y en el resto del mundo.

• Visibilizar ejemplos reales de modelos de negocios y emprendimientos ba-
sados en Economía Circular, en la región de Sudamérica.

• Sensibilizar a los participantes, tanto públicos como privados, sobre las 
oportunidades comerciales en Economía Circular como estrategia de desa-
rrollo.

• Analizar el modelo actual de desarrollo lineal, por un nuevo modelo circular 
para Chile y la región.

Observaciones: 

• El desarrollo y la implementación del nuevo sistema económico (circular) 
puede crear diferencias en países en vía de desarrollo debido a que muchas 
organizaciones estarán perdiendo dinero realizando estas nuevas estructu-
ras económicas.

• Los gobiernos de países en vía de desarrollo, como es el caso de países 
sudamericanos traban los procesos de implementación de nuevas estructu-
ras económicas debido a los altos índices de corrupción y estancamiento.

• Las empresas sostenibles son reactivas o productivas. Esto fomenta en es-
tas empresas la forma de encontrar oportunidades en las dificultades. 

Bogotá
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• Muchos países que han analizado la difícil situación por la que está pasando 
el mundo, han empezado a tomar conciencia y formular nuevos modelos 
económicos sostenibles.

Conclusiones

• Es hora de que los países de la región sudamericana empiecen a tomar este 
modelo de economía circular para crear un sistema económico sostenible 
que ayude  al desarrollo de la sociedad en óptimas condiciones a largo plazo.
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Taller:  La estrategia e innovación frente a la actitud 
emprendedora colombiana

Talleristas: Dr. Dirk Thomaz Schwenkow (PhD); Dr Roberto de la Vega (PhD)

Desarrollo: Pensar distinto en términos de innovación, se ha convertido en 
un factor importante a la hora de desarrollar nuevos productos, así como tam-
bién reformular los modelos de negocio existentes; dado que, hoy en día es 
necesario que quienes emprendan, tengan en cuenta también la posibilidad de 
dirigir sus ideas enfocándose en mercados emergentes, ya que son una alter-
nativa rentable, para crear productos que satisfagan las necesidades básicas 
de la población. 

En el transcurso del taller, se invitó a los asistentes, a que tomen la innova-
ción como un modelo de desarrollo, en donde la innovación frugal (80% nece-
sidad al 20% del costo), sea una alternativa a tener presente. Para explicar esto 
más a fondo, se dieron varios ejemplos reales, tales como: 

• Tata Nano: Moto de 4 ruedas en la India

• Vodafone: Celular con batería que se carga con energía solar 

• Embrace: Incubadora portátil de bajo costo, para salvar la vida de be-
bés en la India 

• Haceb: Neveras que funcionan con energía solar 

• Diana Sierra: Toallas Higiénicas Reutilizables 

Lo anterior con el fin, de incentivar el emprendimiento en nuestro país, en aras 
del bienestar y el desarrollo económico sostenible, que favorezca también a 
la población de recursos limitados.

Objetivos: 

• Identificar las oportunidades que hay en los mercados emergentes, para 
crear productos que satisfagan necesidades básicas, de la mayoría de la 
población.

Bogotá
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• Motivar a los emprendedores, a tomar la innovación como modelo de desa-
rrollo económico.

• Orientar y renovar la concepción que hay, referente a la innovación, como 
una forma de pensar diferente.

Observaciones: 

• Los productos colombianos terminan no siendo colombianos y con denomi-
nación extranjera.

• Se puede aprovechar al máximo, la oportunidad que se presenta en las zo-
nas de escasos recursos de las ciudades.

• La innovación es igual a pensar diferente, un detalle hace la diferencia. 

Conclusiones:

• Es de suma importancia la innovación, en la creación de modelos de nego-
cio, que permitan un desarrollo económico sostenible. 

• Colombia tiene un potencial de recursos tangibles e intangibles, propicios 
para crear oportunidades de negocio, dirigidos a mercados emergentes.

• El menor uso de materias primas, para crear soluciones rentables, mejor co-
nocida como innovación frugal, está teniendo gran acogida a nivel mundial, 
ya que la mayoría de la población en las ciudades no cuenta con recursos 
económicos suficientes.




